Versión estenográfica de la I Sesión de Consejeros del CEPAJ de fecha 15 de marzo del 2017.

Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Si gustan
tomar asiento. Por respeto a los asistentes vamos a dar comienzo a esta I Sesión de Consejeros 2017
del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco y a nombre del Dr. Yannick
que se encuentra en una comisión les damos la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones hoy
15 de marzo del 2017. Se encuentra aquí con nosotros el Dr. Julio César Dávalos Guzmán, él es Jefe
de Investigación y Epidemiología del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, la Lic. Eva
Kariya Takahashi, ella es Coordinadora Administrativa y Gabriela Jiménez del área de Dirección.
Vamos a pedir, a solicitar a cada uno de ustedes nos ayuden con la presentación personal.
Representante de la SEPAF, Lucía Reynoso: Hola buenos días mi nombre es Lucía Reynoso vengo
en representación de la SEPAF.
Representante del DIF Jalisco Erika Rosas: Hola buenos días mi nombre es Erika Rosas vengo en
representación de la Maestra Consuelo Gonzáles del DIF.
Representante de la UEPCyB Fernando Rodríguez Morales: Muy buenos días soy Fernando
Rodríguez Morales coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Representante de la PFP José Humberto Hoyos: Buenos Días, Inspector José Humberto Hoyos,
Policía Federal, área de seguridad vial.
Representante de la Fiscalía General Ignacio Quintero: Buenos Días, Ignacio Quintero, Fiscalía
General.
Representante de la SIOP Enrique Velázquez: Buenos Días, mi nombre es Enrique Velázquez, vengo
de parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Representante de la PFP Zeferino Oceguera Ávalos: Buenos días Zeferino Oceguera Ávalos, Policía
Federal del área de seguridad vial.
Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Gracias
buenos días, gracias a todos por acompañarnos, bien vamos a poner a consideración la orden del
día, empezaríamos con la presentación sobre el Informe de Prevención de Accidentes de Caminando
a la Excelencia, ahí mismo hablaremos de la Campaña de Prevención de Asfixias en Grupos
Vulnerables, posteriormente pasaríamos a hablar del Operativo de la Romería de Talpa y Semana
Santa y Pascua 2017, para pasar a comentarios de consejeros, acuerdos y compromisos y finalmente
cierre de la sesión, si están de acuerdo, les pido levanten la mano. Muchas gracias. Bien pues vamos
a dar comienzo con nuestra presentación, le sedo el micrófono al Dr. Julio César Dávalos Guzmán.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: Hola
buenos días les presentaremos el informe de actividades del 2016 tanto en prevención como en
atención. La acción estratégica de alcoholimetrías en Jalisco del 2015 se trabajó en 4 municipios ya
en el 2016 se seleccionaron estratégicamente los municipios de Puerto Vallarta, Atotonilco el Alto,
Lagos de Moreno, Tepatitlán, Tala, La Barca, Poncitlán, Ocotlán, Encarnación de Díaz, y el Operativo
Salvando Vidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Se han estado
visitando unas regiones de otros municipios para continuar este 2016 con la acción estratégica de
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la alcoholimetría. Ahí se ve una suma de los operativos con la colaboración de la Policía Federal en
la acción estratégica de alcoholimetrías. Otra de las acciones que se están realizando en el área de
prevención son las auditorías viales, se realizaron en el año 2016, 3 auditorías, una en Tlajomulco
de Zúñiga, otra aquí en la ZMG, principalmente en los cruceros de los que vamos a ver un ejemplo
y en San Ignacio Cerro Gordo también se hizo una auditoría vial. Este es el ejemplo de la auditoría
en el municipio de Guadalajara, principalmente en un crucero que tenía alta incidencia en
accidentes como es la Calzada Gobernador Curiel y Avenida Patria, al sur de la ciudad, el objetivo de
la auditoría es promover, medidas de mejora de bajo costo y alto impacto hacia una vía más segura
para el usuario vulnerable como son los peatones. Los antecedentes, que era un crucero, como les
digo, con alta incidencia de accidentes, también se presentaron algunas defunciones en el lugar,
motivo por el cual, se realizó una auditoría vial, las propuestas de mejora: colocación de bolardos
contenedores de impactos, una colocación de señalización vertical y horizontal, un semáforo
peatonal, señalética para el cruce de peatones así como iluminación. Este es el antes y este el
después de la auditoría vial con bajo costo y alto impacto especialmente para los peatones
colocaron los semáforos, la señalética, la cebra. Otra de las intervenciones estratégicas de
prevención de accidentes es la capacitación de primer respondiente, se ha capacitado a un total de
1,129 personas el año pasado, el objetivo del primer respondiente es cardioproteger a los edificios,
tener al 30 por ciento del personal de las instituciones capacitados en primera respuesta, dentro de
los cuales se capacitaron el Congreso, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en
conjunto con los demás Consejos también se hizo edificio cardioprotegido. Otra de las estrategias
es el Observatorio de Accidentes Viales en Jalisco donde se georreferencían los accidentes y se
capturan dentro de la Plataforma Ravmex que se lleva en cada uno de los estados del País,
georreferenciamos todos los accidentes por tipo de usuario ya sea peatón, motociclista, ciclista o
transporte público. En otra de las líneas del 2016 se hizo una medición de factores de riesgo en el
hogar en Zapotlán el Grande, midiendo principalmente los factores de riesgo como son: los
ahogamientos, las bronco aspiraciones, caídas, quemaduras y envenenamientos, se hizo una
encuesta, nos permitieron con la ayuda del municipio entrar a los hogares y hacer medición de
factores de riesgo, identificando cuales son los más riesgos que se presentan tanto para niños
menores de 10 años como adultos mayores de 60 años. Otro de los estudios que se acaban de
realizar es la medición de uso de distractores en la ZMG así como también se hizo en Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, donde nos encontramos en el análisis de la información y
posteriormente haremos el próximo mes a finales del mes otra medición donde daremos a conocer
los resultados de distractores en conductores de vehículos de motor. El Operativo de Semana Santa
y Pascua, se está dando capacitación a balnearios, centros y sitios de recreación, llevamos 135
personas capacitadas con una difusión de mantas en la Romería Talpa de Allende, mantas en las
casetas de las vías carreteras, distribución de material informativo así como difusión en redes
sociales. Este trabajo se hace de forma multisectorial, se tiene contemplada una reunión a finales
del mes con todas las autoridades para conocer y coordinar el Operativo de Semana Santa y Pascua.
Se está trabajando dentro de los Grupos Vulnerables la Prevención de Atragantamientos con pega
de señalizaciones a establecimientos de consumo de la zona metropolitana con información y
capacitación principalmente a los establecimientos.
Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Bien por
parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias que es otra de las áreas sustantivas de aquí del
Consejo tenemos la siguiente información: vamos a ver un video que se usó para el Informe del
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Gobernador. Tuvo algunas fallas técnicas, pero en la minuta les podemos incluir el link para que lo
puedan observar bien el video, bueno y finalmente informarles que a través del Sistema de Atención
Médica de Urgencias se otorgaron 81,693 servicios de ambulancias a la población de la ZMG durante
el 2016, se realizaron 19,230 regulaciones, hubo 95 traslados aeromédicos, 95 personas se vieron
beneficiadas con el programa de aerotransportación vital de emergencia en el 2016 y también se
realizaron 112 traslados terrestres especializados, cabe señalar que este último rubro comenzó a
contabilizarse a partir de abril del año pasado, por eso tenemos solo 112 traslados, ya es un
programa que tenemos vigente y que le estaremos dando seguimiento. Para finalizar no sé si nos
pudieran ayudar a la difusión durante la Semana de Santa y Pascua, vamos a sacar materiales por
parte de la Federación, que están adaptados al Estado, no sé si nos puedan ayudar con la difusión
dentro de sus instituciones y redes sociales, nosotros les estaríamos enviando el material a través
de la minuta, el correo donde se envíe la minuta para que nos ayuden con la difusión, estamos a
menos de un mes para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y sabemos que es uno de
los períodos donde más exposición a riesgos hay, ya que los períodos vacacionales los tenemos
contemplados como de mayor exposición a riesgos y es por ello que queremos solicitar su apoyo,
poner a su consideración la difusión, nosotros les haríamos llegar el video y el material de la
federación a través de la minuta, les haremos llegar también imágenes, infografías que podrían
pautar y publicar en las redes sociales, si pudieran ayudarnos con eso estaría perfecto y ya
pasaríamos al punto de comentarios por parte de ustedes, si alguno de ustedes tuviera algún
comentario a realizar. ¿Todo bien? Y en acuerdos y compromisos.
Apoyo de Dirección del CEPAJ, Lourdes Gabriela Jiménez Solis: Nosotros estaríamos enviando al
correo que quedó registrado en la lista de asistencia el material de difusión para el período de
Semana Santa y Pascua, así como el video, las infografías y la presentación. También de los
resultados de los estudios que se comentaron, en la próxima reunión presentaremos en informe
para conocimiento de todos ustedes. Gracias.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: Mucha
de la información está en la página web del Consejo, los resultados de los estudios los estaremos
dando a conocer a finales del mes y estarán publicados en la página, en la página tenemos los
accidentes viales y lo último del 2016, tenemos grupos vulnerables, y factores de riesgo de
quemaduras, intoxicaciones, envenenamientos, información estadística, todo en la página del
consejo para que la puedan consultar.
Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: bien si no
hay más comentarios pues hasta aquí, si tenemos un comentario.
Representante de SEMOV Vania Machado: Respecto a los mapas de cruceros de incidencias viales
y la plataforma.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: Tenemos
mapas ya publicados en los cruceros donde se presentan las incidencias de accidentes viales, en la
plataforma solamente capturamos información para meter los datos, tenemos algunos cruceros, es
lo que se cuenta. Lo tenemos con imágenes dentro de la página del Consejo de Prevención de
Accidentes.
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Representante de SEMOV Vania Machado: Donde dice de accidentes viales, de donde se adquiere
la información.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: nosotros
trabajamos con movilidad, con ciencias forenses y hacemos el cruce de la información para poder
publicar y georreferenciar los accidentes.
Representante de SEMOV Vania Machado: Muy bien, también comentarles que a partir de la
instrucción que dio el Señor Gobernador acerca de la foto infracción, estamos haciendo un ejercicio
con la empresa para tener habilitados radares fijos y móviles de foto infracción, la idea es que incida
en el tema de velocidad y volante, por esto la pregunta.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: estamos
en coordinación para compartir la misma plataforma y georreferenciar y que no se duplique el
trabajo y que sea uno solo, tenemos la plataforma abierta a las instituciones principalmente con el
objetivo de georreferenciar, sabemos que en el estado son muchísimos accidentes lo que estamos
tratando ver cuáles son los puntos y cruceros donde se tengan más incidencias de accidentes para
poder intervenir. A finales del mes se convoca a una reunión del observatorio de lesiones
principalmente lo integran la mayoría de las instituciones Fiscalía, Ciencias Forenses, Secretaría de
Salud de Movilidad para dar a conocer los resultados y principalmente para hacer acciones
estratégicas para la prevención tanto de los accidentes viales que son tan importantes.
Representante de SEMOV Vania Machado: Gracias.
Jefe del Departamento de Investigación y Epidemiología Dr. Julio César Dávalos Guzmán: No sé si
alguien más tiene alguna pregunta o comentario.
Jefe del Departamento de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: bien si no
hay más comentarios, se estaría concluyendo esta primera reunión de consejeros 2017, estamos a
sus órdenes en el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, muchas gracias y que tengan
buen día.

